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Dir'. Adnrinistr.¿rción de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON MIGUEL ANGEL FIERRO
VIZCAYA

DECRETO (E) N. 1564

CHILLAN V|EJO, 19.03.20'1 4

VISTOS. El D.F.L. N" 1-3063 de 1990 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1" Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", Ley 19.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un profesor Educación

Matemática para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna
de Chillán Viejo, con 05 Horas y 20 Minutos Cronológicas Semanales, conforme al
PADEM

2.- Decreto Alcaldicio N" 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 19.03.2014.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato a prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don MIGUEL
ANGEL FIERRO VIZCAYA, Cédula de ldentidad N" 15.707.813-5, el que regirá
desde el 01.04.2014 al 30.11.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 05 horas y 20 minutos cronológicas semanales, como profesor
Educación Matemática para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de
la Comuna de Chillán Viejo.

2.- PAGUESE un honorario de acuerdo al articulo
tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE al subtitulo 22, ítem 11, del
Presupuesto de Educación Municipal vigente.
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Dir,. Adnrinistración de Educación Municipal

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Ch¡llán Viejo, '19 de Marzo del 2014, entre la llustre Mun¡cipatidad de Chi án V¡ejo, persona
Jurídica de Derecho púbt¡co, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Atcalde, Don FELIÉE AyLwtNLAGos, casado, cédula Nac¡onat de ldentidad ñ" oa.o¿8.¿oq-x, ambos áomiciliado" 
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v¡ejo, calle serrano N'300, en adelante, et Empteador y, don MTGUEL ANGEL FIERRo üzóevt
de Nacionalidad ch¡leno, de estado civil soltero, cédula Nac¡onal de ldentidad N. .1s.707.813-5, de
Profesión u oficio Profesor Educación Matemática, domiciliado en Avda. Ecuador No 1i Depio.-No 42_B condomin¡o Mirador del Parque, chillán, en adelante, el profesional, se ha conven¡do en er
sigu¡ente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o
eiecutar labor de Profesor Educación Matemática para el Liceo Polivalente Juañ Arturo patneco
Altamirano de la comuna de ch¡Ián viejo, y a rearizar todas aqueflas actividades que emanenprecisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente relac¡onado con él o que
disponga la Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El trabajador prestará sus servic¡os en la dependencia del Liceo Pol¡valente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ub¡cado sotomayor No 40'l de la comuna de chillán Viejo o en otras dependenciás que
designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de serv¡cios
El Departamento de Educac¡ón Municipat pagara a Don MtcuEL ANGEL FtERRo vtzcAyA, ta
suma anual de $ 1.920.000.- (un millón novecientos veinte mil pesos) incluido impuesto, desde el
01.04 2014 hasta 30.1 1.20'14, el pago se hará efectivo previa presentación de la boláta de honorano,
orden de compra y recepciÓn conforme por parte del Encargado de la Unidad Educativa med¡ante
certificado. El pago procederá según el s¡guiente detalle:

a) De Abr¡l a Noviembre se cancelará los pr¡meros 05 días del mes siguiente al de prestac¡ón de
servicios, la suma de $ 240.000.- (doscientos cuarenta m¡l pesos), incluido impuásto.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de serv¡cios serán de 0S horas y 20 m¡nutos
cronolÓg¡cas semanales distr¡buidas de acuerdo a la coordinación del d¡rector de la unidád educativa.

QUINTO -El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el deb¡do
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labo"res y la salud e
¡ntegr¡dad de los funcionar¡os y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualqu¡er obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato sin comprometer ¡ndemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a travós de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhabilidades establec¡das en el artícuto s4 de ta Láy f.f.f asiS, óiganrca
constituc¡onal de Bases Genereres de ra Administración der Estado, que pasan á 
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Tener v¡gente o suscrjbir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener caridad-de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funci-onar¡os ¿irectivosi, Áasta elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la insttución antes señalada.
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sEPTIMo: lncompatibil¡dad de Func¡ones. La prestadora de servicios estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de Servicios util¡ce su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
a.jena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.04.2014 hasta el 30.11.2014.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fran su domicilio en la comuna de
Ch¡llán V¡ejo.

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conform¡dad.
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